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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016.   

Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Miriam Soto 

Santiago (en adelante la recurrente) mediante el recurso de 

Revisión Judicial de epígrafe y nos solicita que revoquemos la 

Resolución que emitió el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo), el 18 de febrero de 2016, notificada y 

archivada el 22 del mismo mes y año. Mediante el referido 

dictamen, la agencia administrativa determinó declarar Ha Lugar 

la Solicitud de Desestimación presentada por DF Servicing, LLC, 

(en adelante el recurrido o DF) y procedió a ordenar el cierre y 

archivo de la querella que presentó la recurrente. 

I. 

El 19 de marzo de 2015, la recurrente presentó una querella 

ante DACo contra el recurrido sobre defectos de construcción. En 

su escrito, la recurrente expuso que la propiedad que compró el 30 

de agosto de 2014, situada en la urbanización Ciudad Atlantis en 

Arecibo, por $170,600.00, presentaba defectos de construcción. 
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Según alegó, en múltiples ocasiones solicitó la corrección de los 

mismos sin que tuviera éxito en sus reclamos. 

El 19 de mayo de 2015, la recurrente solicitó una enmienda 

a la querella para solicitar la inclusión de su esposo, el Sr. Pablo A. 

Llerandi Román. En adición, solicitó que se le ordenara al 

recurrido a que pagara al Centro de Recaudaciones de Ingresos 

Municipales (CRIM) las contribuciones sobre la propiedad 

inmueble correspondiente al primer año desde la compraventa de 

la residencia. 

Así las cosas, el 8 de junio de 2015 el recurrido presentó una 

Moción en Solicitud de Desestimación, en la que sostuvo que no 

fue el desarrollador de Ciudad Atlantis. Según detalló, el 

desarrollador del proyecto fue Empresas Interex Inc., por lo que el 

reclamo de la recurrente debía dirigirse contra éste y los 

contratistas que la empresa hubiera utilizado. Explicó que este 

desarrollo fue financiado por Doral Bank, entidad que 

posteriormente le vendió los pagarés hipotecarios al recurrido. 

También, alegó que las Empresas Interex Inc., al no poder cumplir 

con los términos de las obligaciones que contrajo con el banco, 

presentó una petición de quiebra al amparo del Capítulo 11 de la 

Ley Federal de Quiebras. Así pues, como parte del plan de 

reorganización, el Tribunal de Quiebras aprobó la transferencia al 

recurrido de las unidades del proyecto que no habían sido 

vendidas por el desarrollador como forma de pago por el préstamo 

de construcción. El 6 de febrero de 2014, Empresas Interex Inc., y 

el recurrido otorgaron una escritura de compraventa y cancelación 

de hipoteca y éste advino titular del remanente libre de cargas y 

gravámenes.  

Previa a la compraventa de la propiedad en controversia, el 

11 de agosto de 2014 las partes suscribieron un Contrato de 
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Opción de Compraventa, en el que acordaron la adquisición de la 

unidad en las condiciones en que se encontraba (as is).  

El 18 de agosto de 2015, el recurrido presentó una Moción 

Suplementando Solicitud de Desestimación. Tras la correspondiente 

vista administrativa, celebrada el 11 de septiembre de 2015, las 

partes acordaron iniciar conversaciones para llegar a un acuerdo 

transaccional. El 16 de septiembre de 2015, DACo le concedió a la 

recurrente un término de 10 días para que informara por escrito si 

las partes pudieron pactar una transacción del caso.  

El 23 de diciembre de 2015, la recurrente solicitó a DACo 

una prórroga que fue declarada Ha Lugar. La agencia 

administrativa le concedió un término de 15 días para que 

informara sobre si las partes pudieron concretar el acuerdo de 

transacción. El 24 de diciembre de 2015, el recurrido presentó una 

petición de quiebra ante la Corte federal de Quiebras. Así las 

cosas, el 15 de enero de 2016, DACo notificó una orden en la que 

consignó que recibió del Tribunal federal de Quiebras una copia de 

orden contra el recurrido sobre la petición de quiebras que éste 

solicitó bajo el Capítulo 11. 

Vencido el término concedido por el ente administrativo a la 

recurrente, sin que ésta compareciera por escrito, DACo procedió a 

desestimar la querella y ordenó su cierre y archivo. 

Inconforme con esta decisión, la recurrente acudió ante este 

tribunal apelativo mediante un recurso de revisión judicial en el 

que señaló que la agencia cometió los siguientes dos errores: 

Erró el DACo al ordenar el declarar con lugar una moción 
de desestimación y ordenar el archivo del caso sin hacer 
determinaciones de derecho, solo porque no se había 
sometido dentro del término el acuerdo que las partes 
intentaban, resultando las determinaciones de hecho en el 
mero recuento procesal. 
 
Erró el DACo al ordenar el declarar con lugar una moción 
de desestimación y ordenar el archivo del caso cuando no 
tenía jurisdicción para ello ya que había sido notificada de 
que el Recurrido se había acogido al Capítulo 11 de la Ley 
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de Quiebras federal por lo que se había dado la paralización 
automática de los procesos. 

 

II. 

El propósito fundamental de todo procedimiento de quiebra 

es que el deudor tenga la oportunidad de comenzar su vida 

económica nuevamente, mientras se protegen los intereses de los 

acreedores, al distribuir entre éstos los activos del deudor de 

conformidad con las disposiciones del Código de Quiebras federal. 

Campolieto v. Anaya, 142 DPR 582, 590 (1998); Allende Pérez v. 

García, 150 DPR 892, 898 (2000). Para lograr este propósito, la 

Sección 541 del Código Federal de Quiebra, 11 USC sec. 541, 

provee para la creación de un caudal en quiebra (Bankruptcy 

Estate) al comienzo de los procedimientos, consistente de toda la 

propiedad que estará sujeta a la jurisdicción de la Corte de 

Quiebra (Bankruptcy Court). Allende Pérez v. García, 150 DPR 892, 

898-899 (2000). 

La Sección 521 del Código Federal de Quiebra, 11 USC sec. 

521 establece que entre las obligaciones que tiene un deudor que 

se somete a un procedimiento de quiebra está la de incluir con su 

petición de quiebra un estado financiero e inventario (schedules) de 

todos sus activos y pasivos. Una vez el deudor presenta su 

inventario, sus propiedades pertenecen al caudal en quiebra. Id., 

pág. 899. 

En ese contexto, la paralización automática (automatic stay) 

constituye una de las protecciones más básicas e importantes con 

la que cuenta el deudor que se acoge a la quiebra. Marrero Rosado 

v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2010). En lo pertinente, el Código 

de Quiebra federal dispone:  

Automatic Stay 
 
(a) Except as provided in subsection (b) of this 
section, a petition filed under section 301, 302, or 303 
of this title, or an application filed under section 
5(a)(3) of the Securities Investor Protection Act of 
1970, operates as a stay, applicable to all entities, of – 
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(1) the commencement or continuation, 
including the issuance or employment of process, 
of a judicial, administrative, or other action or 
proceeding against the debtor that was or could 
have been commenced before the commencement 
of the case under this title, or to recover a claim 
against the debtor that arose before the 
commencement of the case under this title […]. 11 
USC sec. 362(a)(1). 

 
Como puede concluirse del texto citado, la protección que se 

provee al solicitante de la quiebra, a través de este mecanismo, es 

de tal magnitud que la mera presentación de la petición tiene el 

efecto de paralizar todo procedimiento o actuación, formal o 

informal, contra la persona o entidad sometida a la 

jurisdicción de la Corte de Quiebra. Además, para que la 

paralización surta sus efectos, no es necesaria notificación alguna 

a los tribunales estatales o a la parte adversa. In re Soares, 107 

F.3d 969 (1st Cir. 1997).  

III. 

Antes de considerar los méritos de las controversias 

planteadas, debemos atender un asunto jurisdiccional que surge 

de los hechos previamente reseñados. Como norma reiterada en 

nuestro ordenamiento, los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, estando obligados a 

considerarla aun en ausencia de señalamiento alguno por las 

partes. La razón para ello, es que la jurisdicción delimita la 

potestad o facultad que los tribunales poseemos para atender una 

controversia ante nuestra consideración. Tal asunto debe ser 

resuelto con preferencia, porque de carecer de jurisdicción para 

atender un asunto, lo único que corresponde hacer es así 

manifestarlo. Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, 

183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 883 (2007).  

En el caso particular de autos, advertimos que durante el 

trámite administrativo que se seguía en contra del recurrido en 
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DACo, éste presentó una petición de quiebra ante el tribunal 

federal de Quiebra. Como mencionáramos anteriormente, el 15 de 

enero de 2016, DACo notificó una Orden en la que informó que 

había recibido copia sobre la petición de quiebras que el recurrido 

había solicitado al amparo del Capítulo 11. 

La norma previamente citada dispone que una vez se 

presenta una solicitud de quiebra en la Corte de Quiebra federal, 

procede la paralización automática de cualquier procedimiento o 

actuación, formal o informal, contra la persona o entidad sometida 

a la jurisdicción de la Corte de Quiebra. Sec. 362(a)(1) del Código 

de Quiebras, supra. Como vemos en este caso, después de que el 

recurrido presentara la solicitud de quiebra, procedía que DACo 

decretara la paralización de los procedimientos que se seguían en 

contra de DF. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 491. 

Al seguir el trámite administrativo y resolver la moción de 

desestimación, DACo actuó si jurisdicción. En consecuencia, 

procede la revocación de la resolución recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la 

Resolución recurrida y devolvemos los autos al Departamento de 

Asuntos del Consumidor para que proceda a paralizar los 

procedimientos administrativos conforme al Código de Quiebras 

federal. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


